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1. El dueño de una barra y espacio de 
exhibición en Vienna me dice que ha estado 
leyendo un libro sobre cocaína. El autor 
afirma que David Bowie tenía la intención 
de que Ziggy Stardust fuese una especie de 
código para Sigmund Freud. Ziggy es el di-
minutivo de Sigmund y Siegfried, mientras 
que Stardust es una manera de decir co-
caína. No he podido verificar lo que dice mi 
amigo pero es definitivamente cierta que 
Jean Genie se refiere a Jean Genet. ¿Así 
que porqué no?

2.	 Five	Years,	la	asociación	de	artistas	
basada en Londres, fue nombrada en 
1998 por una amiga con quién colaboro 
periódicamente en proyectos de textos y 
performance. Estábamos hablando en su 
estudio sobre un bloque de tiempo sufi-
cientemente extenso para que ocurra un 
cambio: un Plan de Cinco Años o una con-
dena a prisión. La canción FIVE YEARS de 
David Bowie, del álbum The Rise and Fall of 
Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 
también inmediatamente saltó a mi me-
moria. FIVE YEARS es una asociación libre: 
cada miembro actúa con autonomía creati-
va en relación al grupo. 

3. En 1938 el psicoanalista marxista 
Wilhelm Reich huyó de Austria a los 
Estados Unidos. Reich había estado tra-
bajando como psicoanalista en Vienna con 
el buen visto de Freud y por gran parte de 
su carrera había sido muy respetado. Sin 
embargo, más tarde en su vida fue casi 
desheredado por la comunidad analítica 
debido a sus ideas excéntricas sobre la 
sexualidad. Él creía haber encontrado una 
energía cósmica primordial llamada “en-
ergía orgone”, la cual era responsable de la 
expresión biológica de emoción y sexuali-
dad. Reich pensaba que podía utilizar esta 
energía como una herramienta terapéu-
tica. También creía que se podía usar para 
controlar el tiempo y para luchar contra 
OVNIS sobre el desierto de California. Las 
autoridades Estadounidenses arrestaron y 
encarcelaron a Reich en 1956. Murió poco 
después. 

4. Otro emigrante Vienés a los Estados 
Unidos fue el arquitecto Frederick Kiesler 
quién se mudó a Nueva York en 1926. Uno 
de los diseñadores de Shrine of the Book 
en donde se ubican los Dead Sea Scrolls en 
Jerusalén, Kiesler era el sujeto de la burla 
de sus colegas, quienes decían: Si Kiesler 
quiere que dos pedazos de madera se 
mantengan juntas, se hará el que nunca ha 

sabido que existen los tornillos o los clavos. 
El prueba las fuerzas de tensión de varias 
aleaciones metálicas, hace experimen-
tos con los diferentes métodos y formas, 
y después de seis meses, se le ocurre un 
aparato carísimo que mantiene dos ped-
azos de madera juntos casi tan bien como 
un tornillo.” Entre otras piezas de mobili-
ario multi-funcionales, Keisler diseñó unos 
sofá-camas hermosos que aún son fabrica-
dos por la empresa Austriaca Whittmann.
 
5.	 En	el	1908,	el	artista	Vienés	Richard	
Gerstl, quien había estado instruyendo 
a Arnold Schoenberg en la pintura, tuvo 
una aventura con su esposa, Mathilde. 
Schoenberg paró la aventura, y a conse-
cuencia de esto, Gerstl se suicidó en su 
estudio. Quemó la mayoría de su obra, 
destruyó sus diarios y su correspondencia, 
y se ahorcó frente al espejo de su estu-
dio. Tenía 25 años. 66 obras permanecen. 
No fue conocido durante su vida. Su obra 
ahora se exhibe en el Belvedere. Todos 
los años, Schoenberg marcaba el día de la 
muerte de Gerstl con una G en su diario.

6. Rock’n’Roll Suicide es una canción 
en el álbum The Rise and Fall of Ziggy 
Stardust and the Spiders from Mars.

7. En el 1910, cuando Willhelm Reich 
tenía doce años, su tutor personal tuvo 
una aventura con su madre. Cuando la 
aventura se descubrió, la madre de Reich 
se suicido tomándose una botella de de-
tergente, muriendo en agonía durante el 
transcurso de tres días. Esto fue devastador 
para el padre de Reich y en el 1914, con el 
pretexto de irse a pescar, se quedó parado 
hasta las rodillas en un lago helado y a con-
secuencia de esto se murió de pulmonía 
y tuberculosis. El sentimiento de culpa de 
Reich fue profundo: dijo, “la alegría de la 
vida fue destrozada, desgarrada de mi ser 
más íntimo por el resto de mi vida.”

8.	 Willhelm	Reich	tuvo	una	influencia	im-
portante sobre los Accionistas Vieneses 
como	Otto	Muehl.	En el 1970 Muehl fundó 
una comuna, ‘Friedrichshof,’ inspirada en 
las teorías de Reich. La misión era ser am-
biguo con el ‘Psicoanálisis’ a través del 
‘Acción-análisis.’ En su ´máximo apogeo, 
Friedrichshof tuvo alrededor de 600 miem-
bros. El enemigo de la comuna era la ‘mo-
nogamia.’- su principio central era movili-
zar el potencial revolucionario liberando la 
sexualidad de los grilletes de la convención 
burguesa. La promiscuidad era un requisito 
para la membresía, regulado por un im-
perativo de buscar una nueva pareja cada 
cuatro horas. Inevitablemente, con esta 
velocidad de nuevas uniones, hasta en una 
comuna con 600 miembros rápidamente 
se formó una cadena de repetición. En el 
1987, Muehl fue arrestado y sentenciado a 
siete años de cárcel.

9. Aunque las teorías de Freud 
investigaban	los	impactos	potencialmente	
peligrosos	que	podían	tener	las	imperativas	
sociales	en	la	psique,	respectivas	a	la	
represión del deseo sexual, su propia vida 
amorosa	era	convencional	en	el	sentido	
de que su devoción era hacia una mujer. 
Durante el periodo de su compromiso, es-
tuvo separado de su futura esposa Martha 
Bernays desde el 1882 hasta el 1886, mien-
tras ella estuvo lejos de Viena viviendo con 
su madre en su pueblo natal, Wandsbek, 
en Alemania. Durante esos cuatro años, 
Freud le escribió constantemente, man-
dando unas 900 cartas de amor. También 
le mandaba paquetes de cocaína, dicién-
dole que le brindaría color a sus cachetes.

10. Lady Stardust es una canción en el 
álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust 
and the Spiders from Mars.

11. Texto del comic ‘Los Invisibles:

“El ejercito invisible es prospero por la se-
cretividad y  los cambios constantes. Cada 
célula opera independientemente y el 
lugar de cada miembro dentro de su célula 
es fluido, siempre móvil. Cuando el Rey 
Mob trajo su célula a América, el liderazgo 
pasó de él al andrajoso Robin, quien se 
había convertido en su amante. En el com-
plejo del billonario Invisible Mason Lang, 
cuidadosamente planearon sus próximas 
movidas en su guerra contra la opresión y 
la conformidad.”

12. El Martes 29 ....
Psicogeometría / Berlín 2006 

Uniéndose a El Martes 29 está una expe-
riencia en algún lugar entre una iniciación 
a una sociedad secreta y una participación 
en un ambiente de taller intensivo donde 
los nuevos miembros son convocados a 
unas “ceremonias de iniciación” de un mes 
de duración que combinan elementos de 
ritual oculto, bombardeo de hipnosis sen-
sorial, y  actividad creativa colaborativa e 
intensa. Luego de la iniciación, los miem-
bros regresan periódicamente a repetir y 
a desarrollar las etapas más avanzadas del 
proceso. El punto del trabajo producido en 
este ambiente secreto no es su valor esté-

tico: no esta destinado a la exposición. El 
propósito de hacer este trabajo colabora-
tivo es que debe tener una influencia en la 
práctica individual de cada miembro, que 
a su vez, a través de la exposición pública, 
sirve como un vehículo subconsciente para 
el fomento de la meta del martes 29 como 
organización. Nuestra decisión de incluir 
este trabajo en la exposición es compleja. 
Desde la vuelta del milenio, los conflictos 
entre distintas facciones han ido abun-
dando, aparentemente por la primera vez 
en la historia del martes 29 (el largo pre-
ciso de la historia no es conocida por na-
die salvo algunos de los miembros más 
antiguos). Estas disputas se han difundido 
como un virus a través de la afiliación, y 
se han centrado en una sensación de mal-
estar sobre posible corrupción y distorsión 
de los mensajes de la organización. Tam-
bién han habido sugerencias relacionadas 
a emplear ciertos métodos “pedagógicos” 
explotativos y no éticos durante el periodo 
de iniciación de los nuevos miembros. La 
implicación es que una o varias personas 
en el pequeño pero muy poderoso nivel 
administrativo están tanto abusando sus 
posiciones como intentando sabotear la 
organización. Mientras los rumores y alega-
ciones han proliferado, se han formado 
facciones y los temperamentos se han 
crispado : incluso han habido amenazas 
de muerte- algo previamente inconcebible 
en una organización tan vehementemente 
opuesta a la violencia en cualquier forma, 
y una medida de la gravedad de la crisis.
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